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No.
Denominación del 

servicio

Descripción del 

servicio

Cómo acceder al 

servicio

(Se describe el detalle 

del proceso que debe 

seguir la o el 

ciudadano para la 

obtención del 

Requisitos para la 

obtención del servicio

(Se deberá listar los 

requisitos que exige la 

obtención del servicio 

y donde se obtienen)

Procedimiento 

interno que sigue el 

servicio

Horario de 

atención al público

(Detallar los días 

de la semana y 

horarios)

Costo

Tiempo estimado 

de respuesta

(Horas, Días, 

Semanas)

Tipo de beneficiarios 

o usuarios del servicio

(Describir si es para 

ciudadanía en general, 

personas naturales, 

personas jurídicas, 

ONG, Personal 

Oficinas y 

dependencias que 

ofrecen el servicio

Dirección y teléfono 

de la oficina y 

dependencia que 

ofrece el servicio

(link para direccionar 

a la página de inicio 

del sitio web y/o 

Tipos de canales 

disponibles de 

atención

presencial:

(Detallar si es por 

ventanilla, oficina, 

brigada, página web, 

Servicio 

Automatizado

(Si/No)

Link para descargar 

el formulario de 

servicios

Link para el servicio 

por internet (on line)

Número de 

ciudadanos/ciudadana

s que accedieron al 

servicio en el último 

período

(mensual)

Número de 

ciudadanos/ciudadan

as que accedieron al 

servicio acumulativo 

Porcentaje de 

satisfacción sobre el 

uso del servicio

1

Producción de 

Balanceados (Planta 

renovada y en 

proceso de 

adquisición de la 

materia prima)

Se procesa 

Balanceados para 

la producción de 

especies mayores 

y menores , con 

la finalidad de 

mejorar la 

producción y 

productividad.

Los productores 

solicitan el producto 

en la Planta de 

Balanceados.  

Pago en efectivo por 

el valor del servicio de 

balanceado solicitado.

Orden de pedido, 

orden de compra, 

facturación y 

despacho.

08:00 a 17:00 Gratuito inmediato Ciudadanía en general

Planta De balanceados 

del GAD Municipal de 

Mocha

Av. Jaime Melo, vía 

a Pinguilí Barrio la 

Estación   Teléfono: 

032779008           

correo electrónico: 

romoso.19259@ya

hoo.com

Av. Jaime Melo, vía a 

Pinguilí Barrio la 

Estación   Teléfono: 

032779008           

correo electrónico: 

romoso.19259@yaho

o.com

Si Ninguno Ninguno 100 100 50%

2

Apoyo a los 

productores 

agropecuarios y 

Artesano para la 

participación en 

Ferias Inclusivas

Beneficio para los  

productores 

agropecuarios y 

artesanos a fin de 

participar en 

Ferias 

Artesanales de 

tipo utilitario y 

artístico.

En las Ferias 

cantonales se 

ccordina en la 

Dirección de 

Protección Ambiental 

y Social. 

Ser productor 

Agropecuario 

Asociado en 

cualquiera de las 

Asociaciones 

Cantonales.

Se invita a los 

voluntarios que 

quieran participar en 

la ferias cantonales 

que organizan en los 

aniversarios de 

cantonización.

8:00 a 17:00 Gratuito  8días
Productores 

agropecuarios y 

artesanos

Planta De balanceados 

del GAD Municipal de 

Mocha

Av. Jaime Melo, vía 

a Pinguilí Barrio la 

Estación   Teléfono: 

032779008           

correo electrónico: 

romoso.19259@ya

hoo.com

Av. Jaime Melo, vía a 

Pinguilí Barrio la 

Estación   Teléfono: 

032779008           

correo electrónico: 

romoso.19259@yaho

o.com

No Ninguno Ninguno 30 30 75%

3

Rutas Turísticas 

Lavas del 

Carihuayrazo

Se entrega 

información en el 

Paradero  de 

Mocha, se 

coordina con el 

Promotor de 

Turismo

Solicitud al Sr. Alcalde

Todo ciudadano que 

le guste el Turismo de 

aventura

Acompañamiento a 

los recoridos de la 

ruta

8:00 a 17:00 Gratuito 8 días
Turistas nacionales y 

extranjeros

Paradero Turístico 

Barrio La Estación, 

oficina de Información 

de Turismo

Av. Jaime Melo, vía 

a Pinguilí Barrio la 

Estación   Teléfono: 

032779008           

correo electrónico: 

romoso.19259@ya

hoo.com

Av. Jaime Melo, vía a 

Pinguilí Barrio la 

Estación   Teléfono: 

032779008           

correo electrónico: 

romoso.19259@yaho

o.com

No Ninguno 35 35 75%

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrecce y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

Para ser llenado por las instituciones que disponen de Portal de Trámites Ciudadanos (PTC) Portal de Trámite Ciudadano (PTC)

10/04/2017

MENSUAL

(03)  2779008

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL d):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL d):

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

ING. ANGEL RODRIGO MORALES SOLÍS .DIRECTOR DPAS

romoso.19259@yahoo.com
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